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¡Querido amigo!
Te presento el catálogo de la agencia de viajes Ernesto Travel. Este 
catálogo es la esencia de nuestro trabajo para ti. Verás destinos 
perfectos para unas vacaciones, peregrinaciones, viajes de estudio o de 
incentivo, escapadas de fin de semana, encuentros o conferencias.

Ernesto Travel se compone de 12 personas que están a tu disposición 24 
horas al día y garantizan un viaje seguro e inolvidable por Polonia y por 
toda Europa Central y Oriental. 

Te proponemos una combinación de bellísimas ciudades medievales con 
la modernidad y la energía característica de esta parte de Europa. Todo 
esto a un módico precio y con una óptima calidad de servicio, deliciosa 
comida, autocares nuevos y hoteles espléndidos.

Europa Central se distingue por un 
gran número de hoteles modernos. La 
mayor parte de estos edificios han 
sido construidos recientemente. 

Cooperamos con un grupo de hoteles 
de confianza en varias ciudades. La 
calidad de estos hoteles es verificada 
personalmente por nuestro equipo 
para garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes.
 
Ofrecemos a nuestros clientes hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas.

Según nosotros un viaje no es 
plenamente satisfactorio si no incluye 
buena comida.

Nuestros clientes comparten nuestra 
opinión y por ello ofrecemos platos de 
cocina tradicional local para 
enriquecer su experiencia de viaje. 
Sabemos que comer bien y en 
abundancia es importante.

Autocares y autobuses modernos 
garantizan el confort durante el viaje 
y limitan al mínimo el tiempo 
dedicado al transporte.

Nuestros conductores, amables y 
experimentados, con los que 
colaboramos desde hace años, 
garantizan la máxima seguridad. 
Gracias a ellos el viaje es agradable y 
siempre llegamos al destino a tiempo. 

Transporte

Restaurantes

Hoteles

www.cracovia-polonia.es
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Cracovia es llamada la ciudad de las 
1000 iglesias y a partir del siglo XVI es 
apodada Altera Roma (es decir, la 
segunda Roma). Cracovia se distingue 
por su variada arquitectura, aunque 
también por sus lugares de culto e 
interés religioso importantes para la 
mayor parte de los habitantes.

Desde Cracovia el Papa Juan Pablo II 
partió a la Santa Sede.

Los peregrinos vienen de todo el 
mundo para visitar principalmente:

• La Basílica de Santa María con el altar 
de Veit Stoss

• La Catedral de Wawel 
• La Iglesia de San Adalberto 
• La ventana del Papa
• La Iglesia del Arcángel San Miguel
• La Abadía de Tyniec
• El Santuario de la Divina Misericordia 

dedicado al culto de sor Faustina 
Kowalska en Łagiewniki.

Cracovia es el lugar donde nací y 
crecí, de aquí son mi familia y mis 
amigos. Siento que mi vida estará 
ligada a esta ciudad para siempre.

Cracovia es una ciudad insólita y llena 
de contrastes. Creando programas de 
viaje quiero mostrar esta variedad. Es 
importante que conozcas la historia 
de la eterna ciudad de los reyes 
polacos - rica en tesoros artísticos y 
monumentos. Cracovia se ha 
conservado como Ciudad Medieval – 
inscrita en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978.

Aquí se encuentra una de las más 
antiguas universidades de Europa, la 
Universidad Jaguelónica fundada en 
1364. Por este motivo Cracovia es una 
ciudad de estudiantes. En sus 23 
universidades estudian más de 200 mil 
personas procedentes sobre todo de 
Polonia y Europa.

Aquí es donde estudió y escribió sus 
poemas Karol Wojtyla – que más tarde 
se convirtió en el Papa Juan Pablo II.

Cracovia La Cracovia Sagrada 
- Altera Roma

tours@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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¡Te prometo una aventura inolvidable!

No sin razón cada año más de un millón de turistas de Polonia y del 
extranjero vienen para visitar estas minas de sal únicas a nivel 
internacional (inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1978). 

Este mundo subterráneo hecho de sal es completamente diferente al de 
la superficie. El laberinto de pasillos subterráneos, las bellísimas 
cámaras, los increíbles lagos y las esculturas de sal quedan grabados en 
la memoria por mucho tiempo.

EL PEREGRINO SUBTERRÁNEO

Durante la peregrinación en la mina de Wieliczka se pueden admirar 
cosas espléndidas: maravillosas capillas, esculturas sacras de sal, 
cámaras, pasillos y corredores. El punto clave de la ruta es la visita a la 
impresionante capilla de Santa Kinga con el altar y el púlpito esculpidos 
en sal. Te encontrarás ante la copia del Cenáculo de Leonardo da Vinci, 
todo este esculpido en sal.

Es posible terminar la peregrinación con la Santa Misa celebrada por el 
sacerdote que acompaña al grupo.

¡Relájate! Estás de vacaciones. 

Comer, beber, música, baile y danza son una 
perfecta ocasión para divertirse así como un 
modo diferente de conocer la cultura y la 
historia de Cracovia.

La cracoviana (Krakowiak) es una danza popular 
original de la ciudad, que se remonta al siglo 
XVII. Junto al traje tradicional de Cracovia 
constituye un símbolo de la identidad polaca.

Cracovia ocupa el primer lugar en cuanto a 
cantidad de leyendas, como son: el dragón de 
Wawel, la trompeta de la torre de la Iglesia de 
Santa María (leyenda de la trompeta de oro) y el 
Lajkonik. Entre otros símbolos de Cracovia se 
encuentran los obwarzanki (un tipo de roscos 
salados), los collares, el ámbar, las carrozas de la 
Plaza del Mercado, los artistas ambulantes, los 
coloridos desfiles de estudiantes y los belenes. El 
tradicional concurso de belenes cracovianos se 
organiza desde 1937.

Estos símbolos son numerosos en Cracovia y cada 
día nacen nuevos ya que Cracovia es una ciudad 
llena no sólo de historia y cultura, sino también 
de fiesta y entretenimiento hasta la madrugada.

FolcloreWieliczka

office@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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El campo de concentración de Auschwitz 
es un lugar especial – un símbolo del 
terror, de la brutalidad, y del genocidio 
del siglo XX. El campo de exterminio más 
grande jamás conocido fue creado por los 
alemanes en los años 40. Inicialmente 
debía ser uno de los muchos campos de 
trabajo creado por los nazis durante los 
años 30. Pero, en 1942 se convirtió en el 
centro de la llamada “solución final del 
problema judío” – el plan para la 
aniquilación de los judíos que vivían en 
las regiones ocupadas por la Alemania 
nazi. Es imposible establecer el número 
de las víctimas: las SS destruyeron casi 
toda la documentación, el resto fue 
llevado por los soviéticos. A pesar de ello, 
el número de víctimas se estima en un 
millón y medio.
Después de la guerra, el territorio del 
campo de concentración se ha convertido 
en un museo y lugar de memoria. En 1979 
fue inscrito en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO con el 
objetivo de testimoniar contra el 
fanatismo, el nacionalismo y el racismo, y 
de preservar la memoria de los crímenes 
cometidos por los nazis.

Auschwitz - Birkenau
Kazimierz – el barrio judío de Cracovia, 
perfectamente conservado, lleno de 
historia y de cultura. Durante muchos 
años ha sido el centro de la vida pública 
y religiosa de la Cracovia judía, hasta la 
deportación masiva de la comunidad 
judía durante la ocupación nazi.
Déjate llevar por el mágico ambiente de 
este lugar, donde tendrás la ocasión de 
encontrar sinagogas a cada paso y verás 
los vestigios de la vida religiosa de los 
judíos.
Durante el día es posible visitar talleres 
de artistas locales y el pintoresco 
mercado de pulgas. Por la noche, los 
numerosos bares y restaurantes se llenan 
de ambiente y festividad que hacen de 
Kazimierz el barrio favorito de los 
estudiantes y amantes de la música.

Te invitamos a participar en un concierto 
de música Klezmer para vivir más 
intensamente el ambiente del barrio 
judío. Ven a divertirte con una música de 
melodías vivaces y canciones con 
historias conmovedoras.

Kazimierz

domi@ernesto-travel.pl
www.auschwitz-polonia.es
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fot. Giulio Napolitano

Siguiendo los pasos de Juan Pablo II llegaremos a lugares excepcionales. Visitaremos Wadowice, 
Cracovia, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska y Częstochowa. Te invitamos a conocer los sitios 
relacionados con su nacimiento, el pontificado y las peregrinaciones papales. 

Siguiendo los pasos de Juan Pablo II

Siguiendo los pasos de Juan Pablo II 
deberías empezar por su casa natal en 
Wadowice, donde está ubicado el museo 
que presenta la vida y el pontificado del 
Papa. “Es donde todo empezó.”

WADOWICE

El Papa Juan Pablo II consagró el 
Santuario de la Divina Misericordia 
en 2002. El santuario con la imagen 
de Jesús Misericordioso y las 
reliquias de Santa Faustina es 
visitado por peregrinos que 
provienen de 89 países diferentes, 
convirtiéndolo en el único 
Santuario visitado por tantas 
naciones. 

ŁAGIEWNIKI

El santuario de Częstochowa con el 
icono de la Virgen Negra es uno de los 
sitios más importantes durante el 
peregrinaje por Polonia. Cada año, 4 
millones de personas llegan a pie a 
Częstochowa. La tradición de estas 
peregrinaciones nació en el medievo. 
El Papa Juan Pablo II visitó 
Czestochowa seis veces durante su 
pontificado y regaló al santuario una 
rosa de oro y su cinturón manchado 
de sangre durante el atentado de 
1981. 

CZĘSTOCHOWA

ernesto@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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Escapadas de fin de semana Viajes Escolares
¡Diviértete, viaja y aprende con Ernesto Travel! Aprender 
viajando conlleva muchos beneficios, tales como conocer 
nuevos lugares, culturas diferentes e historia; admirar obras 
de arte y pasar tiempo junto con los demás.

Ofrecemos visitas temáticas relacionadas con la Segunda 
Guerra Mundial: el campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau, Kazimierz – el antiguo barrio judío, el 
Gueto de Cracovia, el Gueto de Varsovia, el campo de 
concentración de Majdanek; Berlin, Sachsenhausen; Praga y 
Terezin y otras destinaciones muy útiles para la enseñanza.

Visitar los lugares relacionados con la historia 
contemporánea da excelentes resultados desde el punto de 
vista educativo. Los programas de nuestros viajes tienen 
muy en cuenta este equilibrio entre aprendizaje y turismo.

¿Quieres pasar un fin de semana en el 
centro histórico de una bella ciudad? 
Nuestra oferta incluye viajes llamados 
“Escapadas de fin de semana” a Polonia 
y otros países en Europa Central y 
Oriental. 

Imagínate Cracovia, una ciudad 
maravillosa, una ciudad de arte y 
cultura; Varsovia, la capital polaca que 
mezcla historia con modernidad; Gdańsk 
situada en la pintoresca costa polaca o, 
por último, Breslavia, llamada 
frecuentemente la Venecia del norte.

También puedes visitar una de las 
capitales europeas como Tallin en 
Estonia, Riga en Letonia, o Vílnius en 
Lituania con sus maravillosos centros 
históricos de la Edad Media. 

Praga, Viena y Budapest, lugares tan 
famosos que no necesitan presentación, 
están esperándote. Dondequiera que 
vayas, tendrás la oportunidad de 
conocer nuevos lugares y su historia, 
descubrirás sitios interesantes con sus 
monumentos, donde podrás relajarte y 
comer bien. 

it@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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¡Relájate y cuídate! Además de lugares de 
interés podrás encontrar en nuestra oferta 
diferentes balnearios. Algunos situados en 
el centro urbano, otros en zona rural, más 
verde y tranquila. Todo para ofrecer un 
servicio de alta calidad y un trato 
excepcional.

Servicio de óptima calidad a un precio 
justo. Odontólogos u otros especialistas de 
altísimo nivel profesional y consultorios 
excelentemente preparados son muy 
buenas razones para cuidar tu salud, 
incluso durante las vacaciones. Todo el 
personal habla inglés.

SPA Turismo de Salud

Nuestra oferta contiene tanto eventos 
corporativos como viajes de 
incentivo. Cada vez más empresas 
deciden usar este tipo de servicio. Te 
ayudamos a premiar y motivar tu 
personal y gracias a esto mejorar su 

eficiencia y aumentar los beneficios.
Podemos organizar eventos 
corporativos para tus clientes, socios 
o empleados. Tenemos en cuenta tus 
exigencias y te ayudaremos a crear un 
evento inolvidable y muy gratificante.

Eventos Corporativos & Viajes de Incentivo



Los Tatras son una cadena montañosa 
con un extraordinario atractivo natural, 
cuyas cimas son las más altas y bellas de 
Polonia y de las más pintorescas de 
Europa. Gracias a sus numerosas 
cadenas montañosas de diferente 
altura, Polonia es un lugar perfecto para 
los amantes del senderismo.

A los pies de los Tatras se encuentra la 
ciudad de Zakopane, que se merece el 
apodo de capital invernal de Polonia. 
Zakopane es conocida por ser una 
ciudad de artistas con muchas 
manifestaciones culturales, conciertos y 

exposiciones. Atrae a la gente que 
busca un entorno ideal para vivir y 
trabajar. 

Aquí la tradición siempre vive. Hasta 
hoy los habitantes viven en casas de 
madera. 

Los hombres se dedican a la cría de 
ovejas, mientras que las mujeres 
tejen. Durante las fiestas religiosas 
los habitantes visten el traje 
tradicional, y en los hogares se habla 
un dialecto propio. En la vía 
Krupowki, el corazón comercial de la 

ciudad, se ofrecen productos típicos 
de la región: oscypek (queso de 
oveja), kierpce (zapatillas de cuero 
de oveja), suéteres, guantes, 
bufandas y boinas de lana pura. Una 
de las actividades más interesantes 
para realizar en la montaña, 
absolutamente inolvidable, es el 
paseo en balsa por el río Dunajec, que 
fluye a través de las gargantas de las 
montañas Pieniny. La navegación se 
realiza en balsas tradicionales 
(troncos de madera unidos entre sí 
formando una balsa), guiada por los 
expertos barqueros.

Zakopane

La región de Mazuria y del Parque Nacio-
nal del Norte es uno de los lugares más 
bellos del planeta.

Mazuria es muy famosa por la presencia 
de numerosos lagos y ríos. Situada al 
noreste de Polonia históricamente ha 
sido disputado entre polacos y 
alemanes. No todos saben que Mazuria 
ha sido reconocida, en el ámbito del 
concurso New 7 Wonders of Nature, 
como uno de los lugares más bellos del 
planeta. Caracterizada por una fauna y 
una flora muy ricas, con miles de lagos, 

ocupa una superficie inmensa. Este 
tesoro natural de Polonia se compone 
de un sinnúmero de estanques y lagos, 
pequeños, medianos y enormes, 
interconectados por una red de canales.

Sus incontables parques atravesados por 
ríos de aguas cristalinas, las avenidas 
con frondosos árboles y los grandes 
bisontes hacen de esta región un 
auténtico paraíso para todos los que 
aman la belleza del mundo y quieren 
disfrutar de un precioso paisaje, 
rodeado de una naturaleza virgen.

Mazuria

office@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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Gdańsk fue una de las más ricas ciudades de Europa en el siglo XVII. La 
ciudad, con una historia milenaria, fue una de las ciudades más importantes 
de la Liga Hanseática, alianza de ciudades que tenían el monopolio del 
comercio en el mar Báltico y en gran parte de Europa del Norte.

Aquí nació Solidarność (Solidaridad). El movimiento liderado por el futuro 
presidente Lech Wałęsa, que llevó a la caída del régimen comunista y a la 
entrada a la democracia. Este hecho cambió la historia de toda Europa.

Gdańsk

Ciudad de grandísimo encanto y un ambiente maravilloso. Llena de 
modernos rascacielos de vidrio, enormes parques, negocios gigantescos y 
cosmopolita. El corazón latente de Polonia, joven y dinámico pero orgulloso 
de su historia.

Esta es la Varsovia de hoy, ciudad que durante la Segunda Guerra Mundial fue 
totalmente destruida y después reconstruida gracias al inmenso esfuerzo del 
pueblo polaco. Caminando por sus largas y majestuosas avenidas se respira 
la historia donde parece sentirse aún el clima post guerra mundial.

Hoy en día Varsovia, la capital y la ciudad más grande de Polonia, constituye 
el verdadero centro económico y comercial del país.

¿Es Nueva York o Shanghái?
No, es VARSOVIA

A pocos kilómetros de Gdańsk, 
encontramos el castillo de Marlbork 
situado a lo largo del río Nogat con 
sus torres góticas y sus 
monumentales murallas. Construido 
a finales de 1300 es famoso por 
haber sido el cuartel general de los 
Caballeros Teutones que dominaron 
la costa báltica durante siglos. 

El castillo de Malbork es considerado 
el edificio gótico fortificado más 
grande de Europa, y su tamaño lo 
convierte en uno de los castillos de 
ladrillo más grandes del mundo. 
Superviviente de acontecimientos 
históricos turbulentos, mantiene su 
encanto y  cada año da la bienvenida 
a miles de turistas.

Malbork

domi@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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Lituania es famosa por sus playas de 
arena, el ámbar dorado y el delicado 
lino. Aquí la vida fluye en silencio 
entre los nidos de cigüeña y los verdes 
bosques.

Vílnius, la capital de Lituania, es uno 
de los más bellos ejemplos del 
Barroco. Cada plaza es un encuentro 
con auténtico arte.

Letonia canta desde el alba hasta el 
anochecer. El canto, llevado por los 
letones en su sangre, fue reconocido 
oficialmente por la Unesco como 
patrimonio nacional. 

El casco antiguo de Riga está siempre 
lleno de vida. Aquí podemos escuchar 
desde la música más tradicional hasta 
los ritmos de los clubes más modernos.

Lituania Letonia

Visitando Estonia puedes estar seguro 
que no te vas a perder. Es suficiente 
tener un dispositivo móvil con acceso 
a internet, ya que el 95% de la 
superficie de Estonia tiene cobertura 
wifi. No es sorprendente que en 
Estonia nació Skype. Estonia es 
famosa también por sus decenas de 
lagos, sus enormes bosques y sus 1521 
islas.

Visitando Tallin, la capital de Estonia, 
paseando por el casco antiguo te 
sentirás como en la época medieval. 
El corazón de la ciudad es la Plaza del 
Mercado, donde en 1441 por primera 
vez se expuso un árbol de Navidad.

Estonia
Finlandia es el confín entre la 
severidad de Escandinavia y la 
vivacidad báltica.

Helsinki encanta con su arquitectura 
monumental, su puerto lleno de 
barcos y su deliciosa cocina donde 
predominan los arándanos y el 
salmón. Los turistas se sienten 
fascinados por la lengua finlandesa, 
una de las más difíciles y exóticas de 
Europa.

Finlandia

tours@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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Una de las más bellas capitales de 
Europa Central. De noche brilla con 
millares de luces que se reflejan en el 
Danubio, mientras que durante el día, 
el espléndido parlamento neogótico, 
domina la ciudad.

En Budapest, como en toda Hungría, 
se come muy bien – basta mencionar 
el gulash – se bebe un sabroso vino y 
se canta y baila al ritmo de Csardas. 
Todo esto se debe probar en primera 
persona, por lo que no hay más que 
venir a visitar esta fascinante ciudad.

Budapest
¡No se puede conocer Europa sin 
visitar este centro turístico y 
cultural de fama mundial!

Praga es un lugar excepcional 
gracias a su historia, su cultura y su 
arte. Cada barrio tiene su encanto y 
ambiente particular. Praga es una 
ciudad con mil caras que se 
distingue por la presencia de los más 

variados estilos arquitectónicos. 
Entre los lugares a visitar se 
encuentran el Puente de Carlos que 
conecta el casco antiguo con el barrio 
de Malá Strana, el Castillo de Praga 
fundado en el siglo IX, el Callejón del 
Oro – una famosa calle, la catedral 
gótica de San Vito y el Muro de Lennon 
que se convirtió en los años 80 en un 
símbolo de la libertad.

Praga

domi@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es
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Un hermoso país en el corazón de 
Europa. Austria, con muchos paisajes 
encantadores, lugares históricos, 
obras de arte y una excelente cocina, 
es un destino de vacaciones ideal para 
todos los turistas. Su capital, Viena, 
es una ciudad rica en historia, con 
mucho que ofrecer a los turistas 
apasionados por el arte y la 
arquitectura. La antigua capital del 
imperio de los Habsburgo, la ciudad es 
también famosa por su gastronomía, 
que combina los distintos sabores de 

los países dominados por el Imperio. 
Las variadas sopas, el escalope vienés 
y tantos otros postres, entre los más 
famosos el strudel y la tarta Sacher, 
cuya receta original es un secreto, son 
parte de las recetas populares de la 
cocina austriaca. En Salzburgo, el 
reino de Mozart, se producen las 
famosas bolas de Mozart, bolas de 
mazapán y pistacho cubiertas de 
crema de avellanas, ensartadas en un 
bastoncito de madera sumergidas en 
chocolate negro.

En el Danubio Azul… Es decir Austria!

Alemania es el país de la cerveza, del 
Currywurst, de las autopistas y de 
muchos monumentos interesantes.

Una de las obras arquitectónicas más 
conocidas en el mundo es el Castillo 
de Neuschwanstein, situado a dos 
horas de viaje de Múnich. El castillo 
inspiró a Disney en la creación de su 
famoso logotipo. En Ulm se encuentra 
la mayor catedral del mundo – casi 
162 metros de altura y 768 escalones.

La Puerta de Brandenburgo y el Muro 
de Berlín son símbolos de Berlín. En 
Berlín hay el doble de teatros, museos 
y obras, ya que hasta 1989 la ciudad 
estaba dividida. Hasta hoy podemos 
encontrar partes del muro que la 
dividía. Otro símbolo de la ciudad es 
el Ayuntamiento Rojo, la sede del 
alcalde y gobierno de la ciudad, 

construido entre 1861 y 1869. Desde 
Berlín vale la pena ir a Potsdam, 
donde se encuentra el bellísimo 
Palacio de Sanssoucci, rodeado de un 
pintoresco jardín y el viñedo más 
septentrional de Europa.

Entre sus lugares de interés también 
se encuentra Colonia, con la Catedral 
– la segunda iglesia más alta de 
Alemania, del año 1890, y Baviera con 
sus castillos de cuentos de hadas.

Alemania es también el país del Papa 
Benedicto XVI. Por ello conviene 
visitar lugares de culto como Altoet-
ting o Schoenstatt. En octubre tiene 
lugar la famosa Oktoberfest, la fiesta 
de la cerveza y las salchichas. Durante 
el invierno existe la oportunidad de 
visitar Nuremberg, con el mercado 
navideño más antiguo del mundo.

Alemania

office@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es

Przemek Gądek



¿Quieres conocer la cultura polaca? Lo puedes hacer 
como hacen todos – visitando museos – o… ¡comiendo! 
Elegimos para ti los mejores platos, porque queremos 
mostrarte los sabores de la cocina polaca.

Entre nuestras especialidades:

Pierogi (ravioli) – son ravioli de pasta rellenos de queso, 
setas, carne o fruta. Pueden ser dulces o salados.

Żurek – La preparación varía según la región. El Żurek es 
una sopa ligeramente ácida, servida con huevo duro, 
salchicha troceada y patata. También es un plato típico 
de Pascua.

Kremówka – el pastel del Papa, hecho con dos piezas de 
pasta de hojaldre, relleno de crema pastelera con un 
suave toque de alcohol. El pastel favorito del Papa Juan 
Pablo II.

Bigos – un plato compuesto de col cortada en tiras finas, 
varios tipos de carne, setas, cebolla, especias y en 
ocasiones pasas secas. Siempre preparado en Navidad.

Placki ziemniaczane (tortitas de patata) – un plato 
hecho de patata cruda rallada frita en aceite. Suele 
servirse con salsa de carne, setas u otro tipo de salsa.

Cocina

Rusia va a arrojar una nueva luz sobre todo lo que 
has visitado hasta ahora. Moscú y San Petersburgo 
representan el lado exótico de Europa, con el 
precioso ámbar, excelente vodka y lujosos edificios 
construidos por  los zares. Un tren rápido te llevará 
entre Moscú y San Petersburgo y nuestros 
preparadísimos guías te harán conocer este mundo 
de símbolos cirílicos e iglesias ortodoxas. 
Es un viaje que no se puede perder.

Rusia

poland@ernesto-travel.pl
www.cracovia-polonia.es

Wojtek Goj



• VIAJES CULTURALES
• PEREGRINACIONES
• VIAJES A LAS CIUDADES DE ARTE
• VIAJES PARA ESTUDIANTES
• CONFERENCIAS Y CONGRESOS
• TRANSPORTE
• HOTELES, RESTAURANTES, GUÍAS
• SPA Y WELLNESS, TURISMO DE SALUD

CRACOVIA – POLONIA – EUROPA 
AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR

Calle Grodzka 54
31-044 Kraków – Cracovia
POLONIA
tel./fax: 0048 12 633 65 56
tel. móvil: 0048 502 53 54 58

www.cracovia-polonia.es
www.auschwitz-polonia.es 
ernesto@ernesto-travel.pl


